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VISTO:
La Ordenanza “C.S.” Nº 066 y el documento elaborado por el Consejo de Investigaciones de

la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (CIUNPAT), sobre prioridades y políticas de
Ciencia y Técnica, y 

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ordenanza “C.S.” Nº 067 se precisaron criterios de priorización que debían ser
tenidos en cuenta en el tratamiento de los Proyectos de Investigación que se gestionaran.

Que es necesario modificar y actualizar las condiciones necesarias y excluyentes para la evaluación
de las propuestas de trabajos de investigación establecidas en la citada Ordenanza “C.S.” Nº 067.

Que, a los efectos de facilitar el correcto uso, aplicación y consulta,  se entiende conveniente
incorporar las modificaciones en un texto único y ordenado. 

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

O R D E N A :

ARTÍCULO 1º.- Establecer como condiciones necesarias y excluyentes para proceder a la
evaluación y posterior aprobación, por parte de este Cuerpo, de una propuesta de trabajo de investigación en
la forma de proyecto de investigación aislado o incluido dentro de un programa, las que a continuación se
detallan:

• Que la temática propuesta, sea considerada de interés por la Universidad y/o prevea una incidencia
significativa y trascendente en el medio.

• Que la capacidad técnica y científica de la Unidad Ejecutora del trabajo sea considerada suficiente por
las instancias de evaluación del Proyecto, asegurando la factibilidad de su desarrollo, a través del análisis
y consideración de la totalidad de los elementos que conforman al mismo, según las pautas que se
establezcan para la presentación de trabajos de investigación.

• Que el Director, Codirector o Responsable “in situ” del Proyecto, satisfaga alguna de las siguientes
condiciones: a) sea docente de la Universidad con categoría no menor a Profesor Adjunto; b) posea título
académico de Magister o Doctor; c) reviste con categoría no inferior a III en el sistema de investigación
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, o en un sistema equivalente oficialmente reconocido.

• Que, como mínimo el 50% de los integrantes de la Unidad Ejecutora, sean docentes-investigadores de
esta Universidad. Para este cómputo, no se tendrán en cuenta a los auxiliares alumnos. Quedan excluidos
de este requisito los Proyectos que se ejecuten por Convenios con otras Universidades, como así también
los del CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

• Que los integrantes de la Unidad Ejecutora no cuenten con antecedentes de incumplimiento de Proyectos
anteriores.

ARTÍCULO 2º.- Determinar como criterios de priorización para la evaluación de los Proyectos de
Investigación, a tramitarse ante este Consejo a través del CIUNPAT, los siguientes:
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• Incidencia concreta y específica del Programa o Proyecto en el marco sociocultural, económico y
ambiental de la región.

• Transferencia de los resultados del trabajo al medio productivo, sociocultural y científico y grado de
inmediatez de la misma.

• Originalidad y creatividad de la temática y metodología planteada.

• Vinculaciones académicas (interdisciplinariedad e interinstitucionalidad).

• Nivel de perfeccionamiento y capacitación a desarrollar, de los recursos humanos que conforman la
Unidad Ejecutora (doctorados, maestrías, especializaciones, cursos de posgrado).

• Capacidad técnica de ejecución de la Unidad Ejecutora, evidenciada por:

- Que el Director del Proyecto muestre experiencia en investigación o grado académico que dé
sustento a la función que debe desarrollar en el Proyecto, según pautas de esta misma normativa.

- Que el lugar de ejecución del Proyecto garantice el cumplimiento de sus objetivos.

- Que el equipamiento disponible o solicitado por la Unidad Ejecutora, sea acorde con dichos
objetivos.

- Que el número de personas asignadas y sus dedicaciones docentes, sean pertinentes a los objetivos y
naturaleza del Proyecto.

- El número de publicaciones que posean los integrantes de la Unidad Ejecutora.

ARTÍCULO 3º.- Cada Unidad Académica podrá fijar pautas o condiciones particulares, de acuerdo a
sus propios criterios, los que no podrán oponerse a los establecidos por la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 4º.- Derogar la Ordenanza “C.S.” Nº 067 y toda otra norma que se oponga a la presente,
con el objeto de conformar un nuevo texto único y ordenado.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, cúrsense las comunicaciones que correspondan y cumplido, archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRES.
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